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CRC – Su Mejo

S.D.[L.]®
En donde más lo necesitas… justo en la lata.

CRC es la única compañía en la industria que ofrece el S.D.[L.]® - Hoja de Datos de Seguridad impresa en el reverso de la etiqueta del
producto. La etiqueta proporciona los SDS en donde más los necesita, justo en la lata de aerosol. Esta fuente inmediata de eliminación
de desechos e información de primeros auxilios ayuda a promover un ambiente de trabajo mejor y más seguro.

TABLA DE CONTENIDOS
El equipo de minería opera en el ambiente más duro, debajo y encima
del suelo. Un mantenimiento apropiado y en buen tiempo es crucial para
minimizar los tiempos de inactividad y maximizar las ganancias. Como
uno de los líderes mundiales fabricantes de productos químicos para el
mantenimiento, CRC ha hecho el compromiso de proporcionar la mejor
solución para nuestros clientes. CRC ofrece una amplia gama de productosmás de 700 SKUs en categorías de productos incluyendo Limpiadores,
Desengrasantes, Lubricantes, Inhibidores de Corrosión y Selladores. CRC
siempre cuenta con la solución correcta de químicos de MRO!

Manejo de Material

En este catálogo, hemos categorizado nuestros químicos MRO en las 5
áreas más importantes de la operación minera, ayudándole a encontrar la
opción que mejor se ajuste a la aplicación de productos químicos para el
mantenimiento.

Mantenimiento de Equipo

Manejo de Material

– cintas transportadoras, vagones,
palas mecánicas, dragaminas y cubetas.

Equipo de Mantenimiento – trituradoras, tolvas, unidades

de procesamiento de minerales, componentes eléctricos, equipo de
limpieza y perforación e instalaciones para tratamiento de agua y desechos.

Mantenimiento de Vehículos – topadoras, excavadoras,
aplanadoras, cargadoras, elevadores y camiones de acarreo.

Pinturas y Recubrimientos – marcado de cuadrícula,

identificación de riesgo, designación de zonas.

Cuidado Personal del Trabajador – cuidado de

Limpiadores y Desengrasantes. . . .  4
Lubricantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Grasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Limpiadores y Desengrasantes. . . .  9
Lubricantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Inhibidores de Corrosión. . . . . . . .  11
Metalurgia y Soldadura. . . . . . . . . 12
Sistemas de Limpieza de Piezas. . .  13
Aceites de Herramientas
y Equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Selladores y Adhesivos. . . . . . . . .  14

manos (limpieza y desinfectado)

Mantenimiento de Vehículo

CRC se enorgullece de los programa de valor agregado, como nuestro
etiquetado de producto S.D.[L.]® y nuestro premiado Plan de Asociación
de Reducción de Riesgos®.

Limpiadores y Desengrasantes. . .  16

CRC es la única empresa en la industria que ofrece el S.D.[L.] – Hoja de
Datos de Seguridad impresa en el reverso de la etiqueta de la mayoría de
sus latas de aerosol. Esta característica proporciona una fuente instantánea
de eliminación de desechos e información de primeros auxilios y ayuda a
facilitar el cumplimiento de las regulaciones actuales.

Inhibidores de Corrosión. . . . . . . .  19

El Plan de Asociación de Reducción de Riesgos de CRC fue diseñado
específicamente para identificar los generadores de costos ocultos y
posibles deficiencias del sistema regulatorio. Nuestro innovador proceso de
5 pasos ayuda a minimizar los costos de propiedad de químicos de MRO,
mientras maximiza el funcionamiento de equipos y fuerza de trabajo. Desde
los programas de introducción en el 2000, CRC ha documentado ahorros de
millones de dólares! Para conocer mejor sobre El Plan de Asociación de
Reducción de Riesgos de CRC, ir a la página 15.

Pinturas y Recubrimientos

®

CRC ha crecido mediante la solución de las necesidades de nuestros clientes
y nuestro compromiso con la innovación y calidad de servicio nos permitirá
continuar siendo al que llaman cuando se requiere del mejor! CRC – Su
Mejor Solución™!
Para mayor información de los productos y programas CRC, visite nuestro
sitio web www.crc-mexico.com, O envíe un correo a Soporte Técnico a
SoporteTecnico@CRCindustries.com.

Aditivos de Combustible. . . . . . . . .  18
Productos de Invierno . . . . . . . . . .  19

A prueba de óxido . . . . . . . . . . . . . .  21
Equipo de Marcado Boca Abajo. . .  21

Seguridad Personal
del Trabajador
PRUEBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Paños y Toallas. . . . . . . . . . . . . . . .  22
Limpiadores para Manos . . . . . . . .  23
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MANEJO DE MATERIAL
CRC cuenta con limpiadores, lubricantes y grasas para ayudar a entregar su producto desde el
punto de carga hasta el punto de descarga, de la manera más económica y eficiente posible.

Limpiadores y
Desengrasantes
contact cleaner 2000®
Limpiador de Precisión
• Se evapora rápidamente, no deja residuos
• No contiene Químicos que dañan la capa de ozono Clase I
o Clase II
• Sin punto de inflamación
• No conductivo y No corrosivo
• Probado en plásticos
• No recomendado para uso en Noryl® o plásticos de tipo
policarbonato
Noryl® es una marca registrada de General Electric Corporation

Número
de Parte

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

03150
031521
031531

Aerosol de 16 oz
Cubeta de 5 galones (18.9L)
Tambor de 55 galones (208L)

12
1
1

1

XT-2000TM Limpiador de
Precisión
• Remueve efectivamente la suciedad, aceites ligeros y otros
contaminantes de equipos eléctricos
• Sin punto de inflamación
• Se evapora rápidamente sin dejar residuos
• Químicamente estable, no conductivo, no corrosivo e
inflamable
• Aroma ligero, seguro en la mayoría de los plásticos
Número
de Parte

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

03155
031571

Aerosol de 16 oz
Cubeta de 5 galones (18.9L)

12
1

QD® Limpiador de Contacto
• Limpiador de precisión con mezcla de alcohol y destilado
de petróleo, adecuado para limpiar equipos eléctricos
sensibles
• Seguro en plásticos
• Se evapora rápidamente y no deja residuos
• Remueve efectivamente tierra y otros contaminantes de
componentes electrónicos
• Ideal para aplicaciones en donde se pueden utilizar
solventes con bajo punto de inflamación
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I
y Clase II
Número
de Parte
03130 *
03134*1
03131*1
03132*1

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

Aerosol de 16 oz
Botella de 1 galón (3.78L)
Cubeta de 5 galones (18.9L)
Tambor de 55 galones (208L)

12
4
1
1

Utilice Desengrasante CRC de Uso Rudo para remover suciedad, mugre y corrosión de partes que se
mueven e incrementan la eficiencia de los equipos.

Desengrasante de Uso Rudo

Super DegreaserTM

• Remueve efectivamente grasa, aceite, sarro, suciedad,
mugre, corrosión, lodo y otras sustancias difíciles para
aumentar la eficiencia de operación de equipos.
• Sin punto de inflamación
• Rápida evaporación sin residuos
• No corrosivo, sin mancha y no conductivo
• Fuerza dieléctrica Alta de 36,800 voltios
• Fuerza de Limpieza Alta 117 KB
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I
y Clase II
• Utilizar con precaución en plásticos

• No conductivo, no corrosivo y sin mancha
• Se evapora rápidamente y no deja residuos
• Alternativa óptima para productos de Tricloretano 1.1.1.
• Sin punto de inflamación
• No contiene solventes clorados
• Fuerza dieléctrica alta de 26,800 voltios
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I
o Clase II
• Utilizar con precaución en plásticos

Número
de Parte
030952
03095T2
039953
030963
030973
030983

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Aerosol de 20 oz con atomizador
12
Aerosol de 20 oz
12
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1

Número
de Parte
031101
031111,3
031121,3
031131,3
031141,3
035103
039101,3

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1
Lata con atomizador de 16oz
12
Aerosol de 20oz
12
Aerosol de 20oz
12

1
Venta Restringida en CA. 2 Producto restringido para su venta en ciertos estados. Ver la página de producto en el sitio de CRC para instrucciones específicas. 3 No para ventas al menudeo, para uso en
establecimientos de fabricación solamente. * Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Válvula de 360º – puede ser rociado desde cualquier posición.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANEJO DE MATERIAL
Desengrasante T-Force®

Natural degreaserTM

• Disuelve rápidamente la grasa, aceite y lodo para una
operación más eficiente de equipos mecánicos.
• Se evapora rápidamente, no deja residuo y tiene un perfil de
buena salud y seguridad
• Fórmula revolucionaria – no contiene TCE, Perc o nPB.
• Fórmula reducida de Compuestos Volatiles
• Sin punto de inflamación
• No corrosivo, sin mancha y no conductivo
• Fuerza dieléctrica alta de 39,000 voltios
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I
o Clase II

• No requiere enjuagado con agua
• No deja residuo pegajoso comúnmente asociado con
limpiadores en base a cítricos
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I o
Clase II o solventes clorados
• Mezcla de cítricos naturales y solventes orgánicos
• No corrosivo y efectivo para uso en todos los metales
• Fuerza dieléctrica alta de 28,400 voltios
• No abrasivo y sin mancha
• Utilizar con precaución en plásticos y pinturas

Número
de Parte
031151

Número
de Parte
14005
140071
140081

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 20oz

Unidades
por cajón
12

Desengrasante Cítrico

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20 oz
12
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1

Desengrasante Chlor-Free®

• Desengrasante mezclado de d-limoneno y petróleo.
• No requiere enjuagado con agua
• Evaporación controlada, no deja residuos
• No corrosivo, no abrasivo y sin mancha
• Esencia cítrica placentera
• Alta fuerza dieléctrica de 58,600 voltios
• Utilizar con precaución en plásticos y pinturas
Número
de Parte

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

14170
141713
141723
141733
141743

Aerosol de 20 oz
Lata con disparador de 16 oz
Botella de 1 galón (3.78 L)
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
Tambor de 55 galones (208 L)

12
12
4
1
1

• Se utiliza cuando se requiere de cambios rápidos
• Secado rápido para minimizar el tiempo de inactividad
• No deja residuos
• No conductivo, no corrosivo y sin mancha
• Penetra rápidamente para remover aceite, grasa y otros
contaminantes
• Utilizar con precaución en plásticos
• Se utiliza cuando se pueden utilizar solventes de bajo punto
de inflamación
Número
de Parte
03185*1
03187*3
03188*3
03189*3
03985*3

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1
Lata con atomizador de 16oz
12
Aerosol de 20oz
12

DusterTM Sistema en
Aerosol Removedor
de Polvo
• Remueve tierra y polvo de cualquier superficie sin dañar
componentes sensibles o acabados de superficies
• Penetra entre grietas y hendiduras para remover
contaminantes que un desempolvado a mano no logra
alcanzar.
• Proporciona una potente ráfaga de producto para remover
residuos incrustados.
• Tubo de extensión que puede ser utilizado para un uso más
preciso
• Inflamable, seguro en plásticos
• Sin residuo
• No abrasivo
Número
de Parte
14085

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol con atomizador de 12oz
12

Green Force®
Limpiador de Uso
Rudo
• Cuenta con reconocimiento por (DfE) US EPA “Diseño para
Medio Ambiente”
• Biodegradable y concentrado
• Fórmula con bajo Índice de Compuestos Volátiles
• Limpiador acuoso de fuerza industrial con el desempeño de
un solvente tradicional
• Aroma Ligero, esencia placentera
• Inflamable
Número
de Parte
14455
14456
14458

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1

1
Venta Restringida en CA. 3 No para ventas al menudeo, para uso en establecimientos de fabricación solamente.
* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Válvula de 360º – puede ser rociado desde cualquier posición.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANEJO DE MATERIAL
HydroForce®
Desengrasante de Fuerza
Industrial
• Desengrasante acuoso con la fuerza de un solvente
• Inflamable
• Seguro en la mayoría de los plásticos
• Concentrado, no abrasivo
• Ligeramente Espumoso – perfecto para limpiadores de
mano a presión
• Perfecto para maquinaria, motores, concreto y superficies
no porosas
• Utilizar con precaución en metales suaves y superficies
pintadas
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
14414
Aerosol de 20oz
12
144151 Botella de Aerosol con Atomizador 32oz 12
14416
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
14417
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
14418
Tambor de 55 galones (208 L)
1
14420
Bidon de 275 galones (1041 L)
1

Utilice Silicona CRC de Uso Extremo para reducir fricción de áreas de contacto metal a metal.

®
HydroForce® Desengrasante HydroForce Limpiador
Multipropósito Libre de
Multipropósito
Butilo
• Con máxima versatilidad y con fuerza que destroza la grasa

• Inflamable
• Seguro en la mayoría de los plásticos
• Biodegradable y concentrado
• No corrosivo, no abrasivo
• Ligeramente Espumoso – perfecto para limpiadores de
mano a presión
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
14406
Aerosol de 20oz
12
144071 Botella de Aerosol con Atomizador 32oz 12
14408
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
14409
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
14410
Tambor de 55 galones (208 L)
1
14421
Bidon de 275 galones (1041 L)
1

• Limpiador acuoso multiusos con máximo cumplimiento
regulatorio
• Supera a muchos limpiadores de la competencia que
contienen butilo
• Inflamable
• Seguro en la mayoría de los plásticos
• Biodegradable y concentrado
• No corrosivo y no abrasivo
• Seguro en pisos encerados
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
14405
Aerosol de 20oz
12
14401 Botella de Aerosol con Atomizador 32oz 12
14402
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
14403
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
14404
Tambor de 55 galones (208 L)
1
14422
Bidon de 275 galones (1041 L)
1

Lubricantes
Ultra Lite 3-36®
Lubricante de capa seca ultra delgado y sin mancha que
resiste formaciones de aceite, polvo y suciedad. Penetra en los
más diminutos orificios, aislando la humedad y previniendo la
corrosión con una capa protectora ultraligera.
• Registrado NSF H2 para uso en plantas de carne y aves de
corral.
• Lubricante de capa seca ultra delgado y sin mancha.
• Destruye la humedad – excelente para el secado de
componentes eléctricos/electrónicos
• Resiste formaciones aceite, polvo y suciedad
• Conveniente válvula de aerosol 360º – Puede ser rociado
desde cualquier posición
Número
de Parte
03160
03161
03162
03163

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 16 oz
12
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1

Screwloose®
Super Penetrant
• Penetra entre el óxido y la corrosión
• Facilita el desensamblado fácil y rápido de componentes
mecánicos, conexiones, ensamblados y otros sujetadores.
• Formula transparente que no contiene colorantes y no
ensucia
• Cumple con las Regulaciones estatales y federales de
Fórmulas con bajo Índice de Compuestos Volátiles de
productos para consumidores
Número
de Parte
03060
03062
03064
1

Venta Restringida en CA.

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

Aerosol de 16 oz
Botella de 1 galón (3.78 L)
Cubeta de 5 galones (18.9 L)

12
4
1

Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANEJO DE MATERIAL
Silicón de Uso Extremo
• Fluido de silicona de grado Premium que expone una
lubricación superior y características de viscosidad de
temperatura
• Reduce la fricción e irritación en áreas de contacto metal
con metal.
• Alta temperatura (-100°F to 450°F / 37.8°C to 232°C),
presión alta (resiste 1200 lbs prueba Falex)
• Lanzamiento de alto grado y agente de separación
• Capa transparente, sin mancha y sin aroma que resiste la
humedad
• Conveniente válvula de aerosol 360º – Puede ser rociado
desde cualquier posición
Número
de Parte
03030

*

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

Aerosol de 16oz

12

Solvente Penetrante
Knock’er Loose®
• Lubricante de fuerza industrial y baja viscosidad
• Disuelve óxido, grasas, goma y corrosión
• Se cuela mejor que la competencia entre grietas, costuras,
fisuras y coyunturas
• Facilita el desensamblado de maquinaria, herramientas y
equipo de rutina para mantenimiento y reparaciones de
emergencia
• Afloja tuercas oxidadas y corroídas, pernos y componentes
congelados
• Residuo lubricante que previene la corrosión
• Cumple con las Regulaciones estatales y federales para
productos de Bajo Índice de Compuestos Volátiles de
productos para consumidores
Número
de Parte
03016
03020
03021
03022
03023
03024
03025
03031

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 6oz
12
Aerosol de 16oz
12
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1
Lata con atomizador de 16oz
12
Lata con Boquilla de 8oz (227g)
24
Aerosol de 24oz
12

Lubricante de Bandas de
Grado Alimenticio

Componente Lubricante
Antiadherente de Cobre

• Proporciona un tratamiento sintético temporal para bandas
desgastadas
• Extiende la vida útil de bandas reduciendo el deslizamiento,
endurecimiento, acristalamiento, formaciones de suciedad
y fricción
• Uso en piel, goma, lonas o telas
• Ideal para bandas planas, redondas y Bandas-V
• Cumple con las regulaciones FDA 21 CFR 178.3570 por
contacto incidental con alimentos
• Registrado NSF H2 para uso en plantas de carne y aves de
corral.
• Capa pegajosa que no se seca, resistente al agua y que
minimiza el deslizamiento de la banda, resiste el enjuagado
con agua, mantiene una mejor flexibilidad y previene
el deslizamiento de las cargas en sistemas de bandas
transportadoras
• Incoloro – no deja manchas en productos terminados
transportados en sistemas de bandas.

• Previene de adherencias e irritaciones causadas por altas
temperaturas, cargas pesadas, vibraciones, químicos y
corrosión
• Una textura suave, partículas de tamaño fino y color
parecido al cobre, lo hace una excelente opción para piezas
estrechamente ajustadas que necesitan extrema lubricación
• Por su base de cobre es seguro en metales férreos y no
férreos
• Su resistencia a altas temperaturas protege piezas hasta a
1800ºF (982ºC)
• Eléctricamente conductivo – no aísla o interrumpe el flujo
de corriente
• No compromete la integridad de metales suaves
•No se endurecerá – el envejecimiento por calor no afectará
la lubricación del producto

Número
de Parte
03065*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

Componente Lubricante
Antiadherente de Níquel
• Protege las aplicaciones de metal a metal de adherencias
e irritaciones causadas por bajas temperaturas, cargas
pesadas, vibraciones, químicos y corrosión
• Su resistencia a altas temperaturas protege piezas hasta a
2400ºF (1316ºC)
• Eléctricamente conductivo – no aísla o interrumpe el flujo
de corriente
• No compromete la integridad de metales suaves
• Seguro en metales férreos y no férreos
• No se endurecerá – el envejecimiento por calor no afectará
la lubricación del producto
• Resistente a detergentes suaves y enjuagues alcalinos para
proteger de óxido y corrosión
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
SL35911 Botella con Cepillo en Tapa de 8oz (228g) 12
SL35913 Botella con Cepillo en Tapa de 16oz (454g)12

Número
de Parte
SL35901
		
SL35903
		
14095*

Tamaño
del Contendor
Botella con Cepillo en Tapa
de 8oz (228g)
Botella con Cepillo en Tapa
de 16oz (454g)
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12
12
12

Grasa roja
• Grasa compleja en base a aluminio NLGI Grado 2, de uso
rudo y resistente al agua.
• Forma una capa tenaz y de larga duración
• Resiste ácidos, álcalis, sales, óxido, clima y vapor
• Resiste altas temperaturas (hasta 500ºF / 260ºC
intermitentes) y presión (Carga Timken Ok 45lb)
• Color rojo que permite una fácil inspección visual
Número
de Parte
03079*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

Lubricante de Uso Extremo
para Equipos y Cadenas
• Fuerte y pegajoso lubricante de capa sólida utilizado para
reducir la fricción y desgaste
• Penetra los poros en metales, con características
excepcionales para “mantenerse en posición”
• Proporciona una máxima lubricación y protección a choque
• Reduce la fricción y desgaste
• Contiene molibdeno y grafito
• Rango amplio de temperatura de -25ºF a 350ºF
(-32°C to 177°C)
• No se moverá o desgastará por el clima
Número
de Parte
03058

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16oz

Unidades
por cajón
12

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Válvula de 360º – puede ser rociado desde cualquier posición.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANEJO DE MATERIAL
Lubricante de Cadenas y
Cuerdas de Alambre
• Mezcla de lubricantes sintéticos y molibdeno orgánico
• Aditivo anti-desgaste que penetra profundamente y deja una
capa fuerte que lubrica y protege
• Extiende la vida útil de cadenas y cuerdas de alambre
• Reduce el desgaste causado por la fricción y corrosión
• Resiste el enjuague con agua y altas temperaturas.
• Absorbe el choque de pernos/cojinetes y rodillos
amortiguadores.
• Puede ser aplicado aun con las guardas en posición para
eliminar los tiempos de inactividad
• Estabilidad en altas temperaturas continuas (hasta
350ºF/177ºC)
Número
de Parte
03050*
03053*

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 16 oz
12
Tambor de 55 galones (208 L)
1

Grasas
Grasa Roja
Sta-PlexTM Premium de
Presión Extrema
• Grasa NLGI #2 de Complejo de Litio extremadamente versátil
con excelente lubricación en altas temperaturas
• Protege contra moho y oxidación
• Punto de entrega típico: 500ºF (260ºC)
Número
de Parte
SL3190
SL3191
SL3195
SL3197

Tamaño
del Contendor
Cartucho de 14 oz (397g)
Lata de 14 oz
Cubeta de 35lb (15.9kg)
Barril de 120lb (54.5kg)

Unidades
por cajón
10
12
1
1

Grasa de Litio
Multipropósito y Extrema
Presión Moly-Graph®
• Grasa NLGI #2 en base a litio
• El molibdeno y grafito ayuda a establecer un cromado de un
micrón en todas las superficies de trabajo
• Mantiene la Carga Timken Ok 40lb
• Punto de entrega típico: 380ºF (193ºC)
Número
de Parte
SL3141
SL3144
SL3145
SL3146
SL3330

Tamaño
del Contendor
Lata de 14 oz (397g)
Cartuchos de 3-3 oz (85g)
Cubeta de 35lb (15.9kg)
Cubeta de 7lb (3.2kg)
Cartucho de 14 oz (397g)

Grasa de Litio
Multipropósito
• Grasa NLGI #2 con base de litio
• Extremadamente estable, diseñada para aplicaciones de
uso ligero
• Excelente resistencia al agua
• Punto de entrega típico: 350ºF (177ºC)
Número
de Parte
SL3310
SL3311
SL3315
SL3317

Tamaño
del Contendor
Cartucho de 14 oz (397g)
Lata de 14 oz
Cubeta de 35lb (15.9kg)
Barril de 120lb (54.5kg)

Unidades
por cajón
10
12
1
1

Grasa Roja Sta-Lube™ Sta-Plex es excelente para uso en
situaciones de presión extremas.
Utilice Sta-Lube® MolyGraph® Grasa de Litio
Multipropósito en articulaciones-u, cojinetes y
rodamientos de ruedas.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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Unidades
por cajón
12
6
1
4
10

MANTENIMIENTO DE EQUIPO
El mantenimiento apropiado de equipo que funciona durante un intervalo programado o una
situación de emergencia, requiere los productos correctos en el momento adecuado.
Confíe en la amplia línea de productos CRC para terminar el trabajo!

Limpiadores y
Desengrasantes
Limpiador de Componentes
Electrónicos
Limpiador de Precisión y
Desengrasante de Uso Ligero
• Disuelve agresivamente grasa, polvo, pelusa, suciedad,
aceites suelos polares y otros contaminantes de la mayoría
de las superficies no-plásticas
• Sin punto de inflamación
• Formula de alta pureza
• Rápida evaporación, no deja residuos
• Remueve flujos y suelos polares
• Químicamente estable, no conductivo y no corrosivo
• Probar en plásticos
Número
de Parte
03200

1

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

Aerosol de 16 oz

12

Desengrasante de Uso Rudo
para Partes Eléctricas –
Lectra Clean®
• Remueve rápida y efectivamente grasa, aceites, suciedad,
mugre, corrosión, lodo y otras sustancias difíciles
• Incrementa la eficiencia de funcionamiento de motores
eléctricos y equipos
• Rápida evaporación y sin residuos
• Excelente alternativa para productos limpiadores base 1,1,1.
• Sin punto de inflamación
• Alta fuerza dieléctrica de 50,500 voltios
• No corrosivo, sin mancha y no conductivo
• No contiene Tricloroetano 1.1.1.
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono de Clase
I o Clase II
• Utilizar con precaución en plásticos
Número
de Parte
020184
020204
020214
020234

1
3

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20 oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9L)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Desengrasante de Uso Rudo
sin Cloro Lectra Clean® II

Desengrasante de Uso
Rudo II

• Para usarse cuando los solventes clorados no son
aceptados
• Remueve efectivamente polvos y limpia las superficies sin
formación de residuos
• Utilizar con precaución en plásticos
• Alto punto de inflamación 180ºF (82ºC)
• No Clorado, no conductivo y no corrosivo
• Fuerza dieléctrica alta de 42,100 voltios
• Componente de ligero aroma, a diferencia de los productos
basados en cítricos
• No contiene solventes clorados
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono de Clase
I o Clase II
• Cero fórmula 5 VOC

• Una excelente alternativa cuando el uso de solventes
clorados no son aceptados
• Remueve efectivamente polvos y limpia las superficies sin
formar de residuos
• Utilizar con precaución en plásticos
• Alto punto de inflamación 180ºF (82ºC)
• No conductivo y no corrosivo
• Fuerza dieléctrica alta de 42,100 voltios
• Componente de ligero aroma a diferencia de los productos
basados en cítricos
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono de Clase
I o Clase II
• Registrado NSK K1, K2 para uso en plantas de
procesamiento carne y aves de corral
• Fórmula 5 con cero Componentes Orgánicos Volátiles

Número
de Parte
02120
02121
02122
02124

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9L)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Número
de Parte
03120
03121
03122
03123

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9L)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Desengrasante de Uso Rudo
• Remueve efectivamente grasa, aceite, sarro, suciedad,
mugre, corrosión, lodo y otras sustancias difíciles para
aumentar la eficiencia de operación de equipos.
• Sin punto de inflamación
• Rápida evaporación sin residuos
• No corrosivo, sin mancha y no conductivo
• Fuerza dieléctrica Alta de 36,800 voltios
• Fuerza de Limpieza Alta 117 KB
• No contiene químicos que dañan la capa de ozono Clase I
y Clase II
• Utilizar con precaución en plásticos
Número
de Parte
030952
03095T2
039953
030963
030973
030983

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Aerosol de 20 oz con atomizador
12
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78 L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1

Venta Restringida en CA. 2 Producto restringido para su venta en ciertos estados. Ver la página de producto en el sitio de CRC para instrucciones específicas.
No para ventas al menudeo, para uso en establecimientos de fabricación solamente. 4 Solo para uso en equipos conectados.
Válvula de 360º – puede ser rociado desde cualquier posición.
Inflamable 5 Definido como Fórmula con bajo Índice de Compuestos Volátiles para Productos de Consumo.

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO
Limpiador de Precisión de
Alcohol Isopropílico
• Fórmula de alta pureza
• Se evapora rápidamente sin dejar residuos
• Remueve suciedad polar y otros contaminantes recargados
• Químicamente estable, no conductivo y no corrosivo
• Seguro para uso en la mayoría de los plásticos
Número
de Parte
03201

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

Removedor de Juntas
• Limpiador en base a solventes que remueve juntas con fibras
quemadas, juntas adhesivas y selladores
• No contiene metileno clorado
• Afloja los depósitos de carbono
• Protege la superficie de equipos al reducir la necesidad de
raspado por limpieza
• Excelente para remover pintura, barniz y grafiti
• Cumple con las Regulaciones VOC, estatales y federales de
Productos para Consumidores
Número
de Parte
03017

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

Limpiador de Baterías
• Utilizado para restaurar las terminales de baterías y reducir
la fuga de voltaje causado por contaminantes
• Asegura un flujo máximo actual de batería
• Neutraliza los derrames de ácido
• Estimula una larga vida de batería
Número
de Parte
03176

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 12 oz

Unidades
por cajón
12

Lubricantes
Lubricante e Inhibidor de
Corrosión Multipropósito
3-36®
• Lubricante multipropósito, penetrante e inhibidor de
corrosión
• Forma una capa transparente y delgada que lubrica, previene
la corrosión, desplaza la humedad y penetra
• Penetra a través de la corrosión para aflojar piezas
congeladas
• Lubrica sin dejar residuos pegajosos
• Cumple con las Regulaciones VOC, estatales y federales,
de Productos para Consumidores
Número
de Parte

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

03004
Aerosol de 6oz
03005
Aerosol de 16 oz
03006
Botella de 1 galón (3.78 L)
03007 Botella con atomizador de 16oz (474mL)
03009
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
03011
Tambor de 55 galones (208 L)

12
12
4
12
1
1

Ultra-Lite 3-36®
• Lubricante de capa seca ultra delgado y sin mancha que
resiste formaciones de aceite, polvo y suciedad.
• Penetra en los más diminutos orificios
• Destruye la humedad – excelente para el secado de
componentes eléctricos/electrónicos
• Conveniente válvula de aerosol 360º – Puede ser rociado
desde cualquier posición
Número
de Parte
03160
03161
03162
03163

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

Aerosol de 16 oz
Botella de 1 galón (3.78 L)
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
Tambor de 55 galones (208 L)

12
4
1
1

Grasa Transparente
Penetrante de Uso Rudo
• Gel lubricante transparente, muy pegajoso que proporciona
una superior lubricación; contiene teflón
• Resistente a ácidos, álcalis, sales, oxidación, clima y vapor
• Extiende la vida de operación de equipos y reduce el
desgaste, la irritación y desgarre.
• Resiste altas temperaturas (hasta 500°F / 260°C) y presión
• Resistente al agua y previene la corrosión
• Penetra para formar una capa gruesa de larga duración
Número
de Parte
03056*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 20oz

Lubricante de Alto
Rendimiento Power Lube®
• Lubricante multipropósito de alto rendimiento con los
beneficios del teflón
• Resiste situaciones de cargas extremas
• Desplaza la humedad y sella la corrosión
• Sobrepasa 4,500lbs en la prueba de Carga Falex
(ASTM D-3233)
Número
de Parte
03045*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Limpiador de Carburadores
• Formula baja en VOC diseñada para maximizar el
rendimiento del carburador, mejora el sistema de
combustible y asegura un uso económico de combustible
• Disuelve efectivamente los depósitos de goma, lodo y barniz
• No dañará los sensores de oxígeno o convertidores
catalíticos
• Cumple con los requerimientos de productos para
consumidores VOC de US EPA y California.
Número
de Parte
03077*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Válvula de 360º – puede ser rociado desde cualquier posición.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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Unidades
por cajón
12

Unidades
por cajón
12

MANTENIMIENTO DE EQUIPO
Lubricante Seco de
Molibdeno
• Lubricante de capa seca formulado especialmente
incorporando una dispersión concentrada de bisulfuro
de molibdeno (MoS2)
• Reduce la fricción y previene la irritación
• Ayuda a reducir el consumo de energía y el esfuerzo
de torsión.
• Propiedades anti-fricción y anti-adherentes
• Lubricante que resiste altas temperaturas (hasta
650ºF/343ºC), alta presión, agua y ataques químicos
• No conductivo
• Inofensivo para la mayoría de los plásticos, hules y metales
Número
de Parte
03084*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16oz

Unidades
por cajón
12

Grasa Roja
• Grasa a base de complejo de aluminio NLGI Grado 2, de uso
rudo y resistente al agua.
• Forma una capa tenaz y de larga duración
• Resiste ácidos, álcalis, sales, óxido, condiciones climáticas
y vapor
• Resiste altas temperaturas (hasta 500ºF / 260ºC
intermitentes) y presión (Carga Timken Ok 45lb)
• Color rojo que permite una fácil inspección visual
Número
de Parte
03079*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

Grasa de Litio Blanco
• Grasa en aerosol con base de litio NLGI Grado 2, de alta
pureza y alta calidad
• Excelente como lubricante de penetración en maquinaria,
herramientas y equipos
• Excelente resistencia al vapor y agua
• Contiene inhibidores de moho y oxidación para una
protección superior de metales
• Protege con una capa dura y de alta viscosidad
• Color blanco que permite una fácil inspección visual
Número
de Parte
03080*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Utilice el Inhibidor de Corrosión CRC SP-400 para proteger los equipos expuestos a los elementos.

Grasa Di-eléctrica
• Componente de silicona no curada utilizado para un sellado
eléctrico, lubricación, protección y aislamiento.
• Aísla conexiones eléctricas y componentes y los protege
de fugas de corriente provocada por humedad u otros
contaminantes.
• Mejora el rendimiento eléctrico durante condiciones
adversas como lluvia, niebla, niebla salinidad y temperaturas
extremas.
• Cumple con la Regulación FDA 21 CFR 175.300 (agente
de lanzamiento) y 21 CFR 178.3570 (lubricante, contacto
incidental con alimentos)
• Excelente lubricante para piezas de hule y plástico
• Amplio rango de temperatura (-70ºF a 400ºF / -57ºC a
204ºC)
Número
de Parte
03082*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

Inhibidores de
Corrosión
Inhibidor de Corrosión
SP-400TM
• Inhibidor de Corrosión de largo plazo para interiores y
exteriores, para superficies mecanizadas y ensamblajes
sujetos a largos periodos de almacenamiento y envíos en
condiciones adversas
• Capa encerada y firme, es altamente resistente a la humedad
y niebla salina y nunca se hace frágil
Número
de Parte
03282*
03286
03288

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 16 oz
12
Cubeta de 5 galones (18.9 L)
1
Tambor de 55 galones (208 L)
1

Unidades
por cajón
12

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO
Metalurgia y
Soldadura

Protector para Terminales
de Batería
• Proporciona un recubrimiento suave, seco y sin plomo
que previene la humedad, sales y suciedad de carreteras
manteniendo los contactos de metal corrosión
• Mejora la vida de la batería y potencia, previniendo las fugas
de voltaje por corrosión
• Capa suave y flexible que encapsula completamente las
superficies expuestas y no se hace frágil, agrieta o descorteza
• Color Rojo que proporciona una fácil inspección visual
• Se seca rápido y protege de manera instantánea
• Previene dificultades de arranque y fallas en baterías
Número
de Parte
03175*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 12oz

• Recubrimiento de poliuretano que aísla equipos eléctricos y
los sella contra agua y humedad
• Seca rápido y se convierte en una capa dura, durable,
flexible y no conductiva
• De fuerza dieléctrica elevada, su alta superficie y volumen
resistente lo hacen ideal para aplicaciones eléctricos y
electrónicas
• Rango de temperatura efectivo de -90ºF a 250ºF
(-68ºC a 121ºC)
• Aislante resistente a la abrasión ideal para equipos y
componentes eléctricos y electrónicos
• Disponible en fórmula transparente y color rojo
Tamaño
del Contendor
Aerosol color rojo 16oz
Aerosol transparente de 16oz

Unidades
por cajón
12
12

Convertidor de Óxido
• Neutraliza la corrosión y la convierte en un imprimador de
color negro en un solo paso
• Sus aplicaciones incluyen vehículos, camiones, barandillas,
puentes, equipos, tanques de almacenamiento, torres de
trasmisión, etc.
• No más raspaduras o suciedad por arena
• Detiene rápidamente el óxido
• Protege las superficies por años
Número
de Parte
18418
18419
14610

Tamaño
del Contendor
Botella de 1 cuarto (947ml)
Botella de 1 galón (3.78L)
Aerosol de 20oz

• Previene la adhesión de salpicaduras en superficies de
metales circundantes durante las soldaduras
• Elimina la necesidad de cincel, pulidora o cepillo de
alambre después de soldar
• Formula en base a agua que permite un fácil limpiado sin el
uso de limpiadores solventes
• No contiene silicona
• No contiene químicos que dañen la capa de ozono
• Aditivo inhibidor de óxido que previene la formación
espontanea de oxidación durante el proceso de soldado y en
los metales cercanos
• Descomposición no peligrosa
• Aroma Ligero

Unidades
por cajón
12

Recubrimiento de Uretano
Seal Coat®

Número
de Parte
18410*
18411*

Aerosol Anti Salpicaduras
para Soldador

Unidades
por cajón
12
4
12

Detenga instantáneamente el óxido y prolongue
la vida de equipos con Convertidor de Óxido
CRC.

Removedor de Óxido
• Fórmula segura y efectiva de rápida acción que remueve
óxido, no metal
• Deja el metal limpio y listo para pintar, cromar o pintar con
polvo electrostático
• No se requiere de cepillado con alambres o máquinas de
chorro de arena
• Remueve el óxido rápidamente
• Utiliza tecnología segura en ácidos
• No corrosivo, no inflamable
• Cero VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)
• Sin humos pesados o malos olores
• Pertenece al Grupo III para cuestiones de envíos
Número
de Parte
18420
18421

Tamaño
del Contendor
Botella de 1 cuarto (947ml)
Botella de 1 galón (3.78L)

Unidades
por cajón
12
4

ZINC-IT® Galvanizado
Instantáneo en Frío
• Combate activamente el óxido y la corrosión con una capa
de zinc puro al 92%
• Protege la base de metales cuando son rasgados,
erosionados o abollados
• Secado rápido, se seca en 15 minutos al tacto
• Excelente soldabilidad
• Excelente para retocar recubrimientos galvanizados dañados
Número
de Parte
18412*
18413

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz
Lata de 1 galón (3.78L)

Unidades
por cajón
12
1

Número
de Parte
03083
03283

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz
Cubeta 23 liters

TrueTap® HD
• Diseñado como un fluido de corte de uso rudo para uso en
aplicaciones severas
• Se aferra a herramientas de corte durante las operaciones
• No contiene Tricloroetano 1.1.1
• Excelente para uso rudo en acero inoxidable y metales
exóticos
• Fluido espeso que se aferra a superficies verticales
• Proporciona un excelente acabado en roscas de precisión
Número
de Parte
03400
03403

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Botella de 16oz
12
Tambor de 55 galones (208L)
1

TrueTap® Cera Lubricante
en Barra
• Barra lubricante multiusos que remueve efectivamente el
calor y lubrica
• Capaz de resistir presión extrema
• Conveniente forma de barra que permite un uso fácil y libre
de suciedad
• Lubricante multipropósito que trabaja en todos los metales
• Puede ser utilizado como remplazo a fluídos de corte y
aceites
Número
de Parte
03480

Tamaño
del Contendor
Barra de 16 oz

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified

12

Unidades
por cajón
12
1

Unidades
por cajón
10

MANTENIMIENTO DE EQUIPO
Sistemas de
Limpieza de
Partes

smartwasher ®
soluciones de
limpieza

smartwasher ®
filtros

SmartWasher® 41

Solución de Limpieza
de Grado Industrial

• Funciona con todos los grados de fluidos

• Tiene un gran fregadero de 8” de altura x 41” de ancho x
24” de profundidad que se remueve para una limpieza fácil
y un panel de control a un costado
Número
de Parte
14144

Tamaño
del Contendor
1 unidad

Unidades
por cajón
1

SmartWasher® 28
• Tiene un gran fregadero de 8” de altura x 28” de ancho x
17” de profundidad que se remueve para una limpieza fácil
y un panel de control a un costado
Número
de Parte
14145

Tamaño
del Contendor
1 unidad

Unidades
por cajón
1

SMARTWASHER
Unidad Móvil

®

• Tiene un gran fregadero de 8” de altura x 27” de ancho x
23” de profundidad que se remueve para una limpieza fácil y
un panel de control electrónico a un costado. También se ha
construido en un carro que permite una fácil movilidad
Número
de Parte
14161

Tamaño
del Contendor
1 unidad

Unidades
por cajón
1

• Remueve la suciedad industrial más difícil dejando mínimos
olores
Número 		
Tamaño de
de Parte Descripción Contendor
14148
Solución de
Cubeta de
		
Limpieza de Grado 5 galones
		
Industrial
(18.9 L)

Unidades
por cajón
1

Número 		
Tamaño de
de Parte Descripción Contendor
14149
Filtros de Grado 1 paquete
		
Regular

Unidades
por cajón
6

Filtros de Grado Premium
• Funciona con todos los fluidos y contiene 50% más de
microbios para una máxima biorregeneración

Solución de Limpieza
con Grado Automotriz
y de Tinta

Número 		
Tamaño de
de Parte Descripción Contendor
14147
Filtros de Grado 1 paquete
		
Premium

• Remueve a tinta de impresoras, carbón automotriz y
barnices
Número 		
Tamaño de
de Parte Descripción Contendor
14156
Solución de
Cubeta de
		
Limpieza con
5 galones
		
Grado Automotriz (18.9 L)
		
y de Tinta

Filtros de Grado Regular

Unidades
por cajón
1

Solución de Limpieza de
Metales Especializados

Unidades
por cajón
6

Filtro Multi-Capa
• Tres filtros en uno para aplicaciones fuertes. Simplemente
pela y remueve cada capa al presentarse una obstrucción y
se develara una capa nueva. Extiende la vida útil de filtros.
Funciona con todos los grados de fluido
Número 		
Tamaño de
de Parte Descripción Contendor
14124
Filtro Multi-Capa 1 paquete

Unidades
por cajón
6

• Fórmula de máxima fuerza y ligero aroma que remueve
suciedad de ambos tipos de metales férreos y no férreos.
Excelente para uso en metales de aviones
Número 		
Tamaño de
de Parte Descripción Contendor
14158
Solución de
Cubeta de
		
Limpieza de
5 galones
		
Metales Especializados (18.9 L)
			

Unidades
por cajón
1

SmartWasher® es una marca registrada de ChemFree Corporation.

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO
Aceites para
Equipos y
Herramientas
Aceite para Herramientas
Aéreas SAE 10
• Lubrica y protege equipos neumáticos
• Aumenta el esfuerzo de torsión; asegura una vida útil larga
• Reduce óxido, barnices, lodos y ácidos
Número
de Parte
SL2531
SL2533

Tamaño
del Contendor
Botella de 15oz (444ml)
Botella de 1 galón (3.78L)

Unidades
por cajón
12
4

Aceite para Gato
e Hidráulico SAE 20
• Protege todas las piezas en un gato hidráulico sobre rangos
altos de temperatura
• Previene la espumosidad, moho, óxido, corrosión e
hinchazon de sellos
Número
de Parte
SL2621
SL2552
SL2553
SL2555

Tamaño
del Contendor
Botella de 15 oz
Botella de 1 cuarto (947ml)
Botella de 1 galón (3.78L)
Cubeta de 5 galones (18.9L)

Unidades
por cajón
12
12
4
1

Lubricante de Barras
y Cadenas
• Reduce el desgaste y la fricción
• Mantiene su fluidez en temperaturas bajas
• Funciona bien en equipos sujetos a cargas, agua y altas
velocidades
Número
de Parte
SL2612

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
1 Botella de 1 cuarto (947ml)
12

Selladores y
Adhesivos
Silicon RTV Adhesivos/
Selladores
Transparente
Forma un sello ligeramente visible resistente al agua
Blanca	Diseñada para alta humedad, aplicaciones en
interiores/exteriores
Azul Sellador de Juntas Industrial de Uso Rudo
Rojo	Sellador de juntas no corrosivo para altas
temperaturas, de aroma ligero
Negro	
Sellador de juntas no corrosivo con aroma ligero,
para alta presión
• Sella, enlaza, resiste al agua y protege
• Curado a temperatura ambiente- no requiere de métodos
especiales de curación
• Las formulaciones químicamente estables muestran
pequeños cambios en propiedades físicas después de
su exposición a lluvias, nieve, temperaturas extremas e
intemperie

Tubos Presurizados
de Silicón RTV
• Empaque revolucionario que es una alternativa conveniente
a tubos de calafateo
• Distribuye un acordonado uniforme para resultados
consistentes
• Empaque presurizado que mantiene la silicona fresca para
que no se seque
• Tapa de auto sellado – Simplemente empuja hacia afuera
para re utilizar el producto
Número
de Parte
14055
14056
14057
14059
14072

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Tubo Presurizado Transparente de 8oz 12
Tubo Presurizado Blanco de 8oz
12
Tubo Presurizado Azul de 8oz
12
Tubo Presurizado Rojo de 8oz
12
Tubo Presurizado Negro de 8oz
12

Cartuchos de Silicona RTV
• Económico en trabajos grandes
• Conveniente boquilla de enroscado
• Rápida administración en aplicaciones que requieren menos
precisión
• Para uso en Pistola de Calafateo CRC (#14054)
Número
de Parte
14073
14074
14075

Válvula de 360º – puede ser rociado desde cualquier posición.

Sellador de Espuma
en Aerosol de Mínima
Expansión
• Espuma de poliuretano diseñada para rellenar, sellar,
enlazar, equipar, aislar y amortiguar el sonido alrededor de
cavidades y grietas
• Forma un enlace permanente y resistente al agua en
concreto, madera, vidrio, metal y la mayoría de los plásticos
• Detiene corrientes de aire, polvo, humedad, insectos y
roedores
• Cuando se cura, la espuma puede ser lijada, pintada o
manchada
• La fórmula de baja expansión se expande 50% cuando es
curada completamente
• La espuma curada aísla a nivel R-5 por cada pulgada de
producto
• Clasificación UL como un sellador de calafateo
• La espuma y el propulsor sin inflamables
• Conveniente Válvula de 360º – puede ser rociado desde
cualquier posición
• Reutilizable hasta 30 días después de su uso inicial
Número
de Parte
14077

Tamaño
del Contendor

Unidades
por cajón

Aerosol de 16 oz

12

Masilla Epóxica –
Minute Mend®
• Repara permanentemente rayones, hendiduras y agujeros en
los tambores, tanques, tuberías, piezas de fundición, moldes,
lavabos, bañeras y juntas con fugas
• Puede ser utilizado en plomería, electricidad, cerámica y
reparación de vehículos y maquinarias
• Formulada especialmente para adherirse tanto a superficies
húmedas como secas y puede ser aplicado bajo el agua
• Una masilla epóxica de dos piezas que es convenientemente
empacada en una sola barra
• Lista para utilizarse en menos de un minuto
• Puede ser pegada, serruchada, perforada, maquinada,
manchada o pintada
Número
de Parte
14070
14071

Tamaño
del Contendor
Barra de 4 oz
Barra de 2 oz

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Cartucho Transparente 12oz
12
Cartucho Blanco 12oz
12
Cartucho Rojo 12oz
12

Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
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Unidades
por cajón
24
40

Plan de Sociedad de Reducción de Riesgos CRC
Los Problemas Complejos Hechos Simples
Asegura los más bajos gastos de propiedad y logra beneficios de máximo rendimiento con el premiado Plan
de Sociedad de Reducción de Riesgos CRC y su distribuidor preferido hará equipo con usted para mejorar la
administración de sus químicos MRO, a través de un proceso de cinco pasos.

1. Desarrolle un Plan

5. Documentación

2. Encuestas de Producto y
Análisis de Aplicación

5 PASOS

4. Soporte de Producto y
entrenamiento

3. Estandarización y Mejora
de Procesos

$
$

¿Cuál es el propósito
de R2P2™?

Identificar los problemas que causan
gastos:

• Regulatorios/Disposición
• Seguridad/Soporte Técnico/Manejo
Apropiado
• Tiempo de Inactividad/Baja
Productividad
• Inventario/Duplicación de Producto/
Almacenamiento
•R
 educción de Vendedores/
Consolidación/Soporte Local

¿Cuál es el valor de
R2P2™?

Disminuir los costos y mejorar la
administración de químicos MRO:
• Minimizar los gastos de propiedad
• Cumplir con los logros
Regulatorios
• Mejorar la seguridad de la fuerza
de trabajo
• Personalizar el programa de
colusión química

Tome ventaja de nuestra oferta de servicio gratuito.

Para detalles de programa llame a nuestro Departamento de Reducción de Riegos al 52-444-824-16-66
or visite nuestro sitio web: www.crc-mexico.com

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Ya sea que esté manteniendo una flotilla de vehículos o llevando al límite sus equipos
pesados, la línea de productos de equipos de uso rudo CRC le ayudara a minimizar
el desgaste y desgarre, así como extender la vida útil de sus vehículos.

Limpiadores y
Desengrasantes
Limpiador de Partes de
Freno Brakleen®
• Elimina rápidamente el líquido de frenos, grasa, aceite y
otros contaminantes de las pastillas de freno y las balatas
• Ayuda a los frenos a durar por más tiempo y rendir más
eficazmente
• Inflamable
• Limpia y seca rápidamente, no deja residuos
• Desengrasa instantáneamente
• Trabaja sin tener que desensamblar
• No aprobado para uso en CA y NJ
Número
de Parte
050892
05089T2
050902
050912
050932

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Aerosol con Atomizador de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9L)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Limpiador de Partes de
Freno con fórmula sin
Cloro Brakleen®
• Se utiliza cuando se requiere de productos libre de cloro
• Elimina rápidamente el líquido de frenos, grasa, aceite y otros
contaminantes de las pastillas de freno y las balatas
• No contiene solventes clorados
• Se limpia y seca rápidamente, no deja residuos
• Trabaja sin tener que desensamblar
• Fórmula baja en VOC (Componentes Orgánicos Volátiles)
Número
de Parte
05084*1
05086*1

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 20oz
Cubeta de 5 galones (18.9L)

Unidades
por cajón
12
1

Limpiador de Partes de
Freno con fórmula sin
Cloro Brakleen®
• Se utiliza cuando se requiere de productos libre de cloro
• Elimina rápidamente el líquido de frenos, grasa, aceite y
otros contaminantes de las pastillas de freno y las balatas
• No contiene solventes clorados
• Se limpia y seca rápidamente, no deja residuos
• Trabaja sin tener que desensamblar
• Fórmula con bajo índice de compuestos volátiles.
Número
de Parte
05088*2
05085*2
05186*2
05087*2

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9L)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Limpiador de Partes de
Freno Brakleen®
Formula 50 Estados
• Elimina rápidamente el líquido de frenos, grasa, aceite y
otros contaminantes de las pastillas de freno y las balatas
• No contiene solventes clorados
• Se desengrasa rápidamente, no deja residuos
• Cumple con todas las regulaciones VOC estatales y federales
• Fórmula con bajo Índice de Compuestos Volátiles
• Con tecnología Power Jet®
Número
de Parte
05050*
05051*
05052*
05053*

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9L)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Limpiador de Partes de
Freno Brakleen® con
Muy Bajos componentes
orgánicos volátiles
• Limpia y seca rápidamente sin dejar residuos
• Remueve rápidamente líquido de frenos, grasa y aceite
• No contiene solventes clorados
• Seguro en plásticos automotrices
• Cumple con la regulación SCAQMD #1171
• Fórmula con bajo Índice de Compuestos Volátiles
Número
de Parte
05151*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 20oz

Limpiados de Piezas
Eléctricas Lectra-Motive®
• Proporciona una limpieza rápido y profunda para equipos
eléctricos no sensibles
• Disuelve grasas, aceite y cera
• No deja residuos
• Ininflamable
• Fórmula con Cero VOC
Número
de Parte
050184
050194
050244

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Tambor de 55 galones (208L)
1

CRC Brakleen® desengrasa instantáneamente y remueve las grasas,
aceites y fluidos de frenos.
1
4

Venta Restringida en CA. 2 Producto restringido para su venta en ciertos estados. Ver la página de producto en el sitio de CRC para instrucciones específicas.
Solo para uso en equipos conectados. * Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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Unidades
por cajón
12

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Limpiador de Carburador –
Clean-R-CarbTM
• Disuelve instantáneamente depósitos en el venturi, las
mariposas y los sistemas PCV
• Mejora el rendimiento de sistemas de combustible
• Inofensivo en convertidores catalíticos y sensores de oxígeno
• Fórmula con bajo Índice de Compuestos Volátiles – 05379
y 05381
Número
de Parte
05081*2
05379*
05381*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 20oz
Aerosol de 16oz
Aerosol de 20oz

Unidades
por cajón
12
12
12

Limpiador de Baterías con
Indicador de Ácido
• Detecta fugas y neutraliza ácidos
• Se rocía y se enjuaga
• Limpia terminales, cajones y cables
• Ininflamable
Número
de Parte
05023

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 12oz

Unidades
por cajón
12

Desengrasante De Uso Rudo
Súper Cítrico HydroForce®
• Desengrasante formulado naturalmente, disuelve grasa,
aceite, tintas, alquitrán, asfalto y muchos residuos
industriales
• Para un desengrasado de fuerza solvente
• Ininflamable
• Seguro en la mayoría de los plásticos
• Se limpia fácilmente y no deja residuos
• Aroma placentero a cítricos
• Biodegradable (aerosol)
Número
de Parte
14440
14441
14442
14443

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Aerosol de 20oz
12
Botella de 1 galón (3.78L)
4
Cubeta de 5 galones (18.9L)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Limpiador de Vidrios
con Fuerza Profesional
HydroForce®
• Fórmula de amoniaco fortificada de base acuosa, contiene
un agente espumante para una mayor cobertura y menor
escurrimiento
• Limpiador de vidrios sin ralladuras de fuerza profesional
• Listo para utilizarse
• Acción de espuma no abrasiva
• Ininflamable y sin daño a la capa de ozono
• Biodegradable
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
14412
Aerosol de 20oz
12
14411 Botella con Atomizador de 32oz (947ml) 12
14413
Botella de 1 galón (3.78L)
4
14427
Tambor de 55 galones (208L)
1

Limpiador de
Superficies y Vidrio
Green Force®
• Corta efectivamente capas grasosas y suciedad dejando las
superficies brillantes y limpias
• Con reconocimiento US EPA (Dfe) “Diseñado para Medio
Ambiente”
• Biodegradable y concentrado
• Fórmula con bajo Índice de Compuestos Volátiles
• Fuerza Profesional
• Sin amoniaco
• No abrasivo
• Ininflamable
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
14460 Botella de Aerosol (RTU) de 32oz (947ml) 12
14461
Botella de 1 galón (3.78L)
4

Toallas para Vidrios
• Pañuelos libres de pelusa que eliminan el rocío con sprays
y son seguro para utilizarse en la mayoría de las superficies
• Remueve fácilmente humos, huellas, manchas y suciedad, sin
dejar ralladuras o residuos
• Cumple con las demandas institucionales, de limpieza,
automotrices y aplicaciones industriales
• Rápido y fácil de utilizar
• Fórmula que no deja ralladuras
• Libre de Amoniaco
• Seguro para utilizar en ventanas polarizadas, vidrios de
seguridad y lentes finos
Número Tamaño
Toallas por
de Parte de Toalla
contenedor
04102
6”x8”
50
			
15cmx20cm 		

Contendores
por Cajón
6

HydroForce®
Desengrasante de uso
industrial
• Desengrasante acuoso con el poder de un solvente
• Ininflamable
• Seguro en todos los plásticos
• Formula concentrada, no abrasivo
• De baja espuma – perfecto para lavadoras de presión
manuales y lavadoras de partes de alta presión
• Ideal para maquinaria, motores, concreto y superficies no
porosas
• Use con precaución en metales suaves y superficies pintadas
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
14414
Aerosol de 20oz
12
144151 Botella de Aerosol con Atomizador 32oz 12
		
(947 ml)
14416
Botella de 1 galón (3.78ml)
4
14417
Cubeta de 5 galones (18.9ml)
1
14418
Tambor de 55 galones (208L)
1
14420
Bidon de 275 galones (1041 L)
1

1
Venta Restringida en CA. 2 Producto restringido para su venta en ciertos estados. Ver la página de producto en el sitio de CRC para instrucciones específicas.
* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Inflamable
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MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Aditivos de
Combustible
Limpiador de Carburadores
e Inyectores de
combustible
• Remueve depósitos de inyectores, carburadores y sistemas
de consumo
• Con su uso regular, evita problemas en arranque, marchas
forzadas, efectos del diésel y emisiones excesivas
• Reduce la demanda en el motor por combustible de alto
octanaje
• Inofensivo en convertidores catalíticos y sensores de oxígeno
Número
de Parte
05061

Tamaño
del Contendor
Botella de 12 oz (355ml)

Unidades
por cajón
12

Limpiador Plus de
Inyectores Diesel – Diesel
Fuel Therapy®
• Vuelve a convertir en líquido los combustibles hechos gel
• Lubrica cilindros superiores
• Reduce las emisiones y humos
• Disuelve barnices y acumulación de goma
• Mejora la economía de combustible
• Cumple con los Requerimientos de combustibles ULSD
• Seguro para biodiesel
Número
de Parte
05212
05232
05228
05225

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Botella de 12 oz (355ml)
12
Botella de 1 cuarto (947ml)
12
Botella de 1 galón (3.78ml)
4
Cubeta de 5 galones (18.9ml)
1

Limpiador de Inyectores
Diesel con sistema Anti Gel
– Diesel – Fuel Therapy®
• Disminuye el punto de enchufe del filtro frío hasta en 31 °
F (17 ° C)
• Limpia inyectores
• Vuelve a convertir en líquido los combustibles hechos gel
• Lubrica cilindros superiores
• Dispersa Agua
• No contiene alcoholes dañinos
• Cumple con los Requerimientos de combustibles ULSD
• OK para biodiesel
Número
de Parte
05412
05432
05428
05425
05455

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Botella de 12 oz (355ml)
12
Botella de 1 cuarto (947ml)
12
Botella de 1 galón (3.78ml)
4
Cubeta de 5 galones (18.9ml)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

Removedor de Agua Diesel –
Diesel DryTM
• Disipa agua para minimizar humos y mejorar la economía
del combustible
• Previene la corrosión y sedimentos de lodo perjudiciales
• Mantiene limpios los inyectores
• Cumple con los Requerimientos de combustibles ULSD
• OK para biodiesel
Número
de Parte
05670

Tamaño
del Contendor
Botella de 12 oz (355ml)

Unidades
por cajón
12

Removedor de Sedimentos
de Lodo Bio-ConTM
• Mantiene limpios los inyectores
• Remueve lodo y sedimentos de combustible diésel y aceites
suministrados
• Absorbe y dispersa la humedad
• Mejora la estabilidad de combustibles almacenados
Número
de Parte
05557
05558

Tamaño
del Contendor
Botella de 12 oz (355ml)
Cubeta de 5 galones (18.9L)

1-Tank Power Renew®
con Tecnología G2P®

• Limpieza de diésel concentrado y del sistema de emisiones
• 3 veces más potente que las marcas líderes
• Máxima potencia de restauración y control de depósito
• Ayuda a aumentar los kilómetros por litro
• Impulsa la potencia instantáneamente
• Ayuda a liberar inyectores pegados
• Trabaja excelentemente con mezclas de biodiesel
Número
de Parte
05832

Tamaño
del Contendor
Botella de un cuarto (947ml)

Unidades
por cajón
12

Tratamiento de
Combustible de Etanol
PhaseGuard4®
• Previene la separación de fases
• Máxima protección contra corrosión
• Mejora la economía de combustible y estabiliza el
combustible hasta 1 año
• Limpia el sistema completo de combustible
• 1 onza sirve para 10 galones de gasolina
• Para todos los motores con potencia de gas de 2 y 4 ciclos
Número
de Parte
06141
06142
06143

Tamaño
del Contendor
Botella de 8 onzas (237ml)
Botella de 16 oz (474ml)
Botella de 32oz (947ml)

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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Unidades
por cajón
12
1

Unidades
por cajón
12
12
6

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Inhibidores de
Corrosión

Productos de
invierno

Protector de Terminales de Lubricación de Arranque
Batería
con Fluido Jump Start®
• Proporciona un suave recubrimiento en seco, sin plomo
que previene que la humedad, las sales y la suciedad de
carreteras corroan los contactos metálicos
• Mejora la vida de la batería y su potencia, previniendo la
fuga de corriente por corrosión
• Capa suave y flexible que encapsula completamente las
superficies expuestas y no se hace frágil, agrieta o descorteza
• Color Rojo que proporciona una fácil inspección visual
• Se seca rápido y protege de manera instantánea
• Previene dificultades de arranque y fallas en baterías
Número
de Parte
05046*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 12oz

Unidades
por cajón
12

Enjuague y limpiador
de Motor, Inhibidor de
Corrosión Salt
Terminator®
• Limpia y Protege cualquier cosa expuesta a sales (agua
salada, aire salado o sales en carreteras)
• Disuelve las sales y deja un recubrimiento protector para
inhibir la corrosión
• Inflamable, sin punto de inflamación y aroma mínimo
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
SX10 Botella con atomizador de 12 oz (355ml) 12
SX22 Botella con atomizador de 12 oz (355ml) 12
SX128
Botella de 1 galón (3.78L)
4
SX32
Botella de 32oz (947ml)
7
SX32M Botella con mezclador de 32oz (947ml) 6
SX55
Tambor de 55 galones (208L)
1
SXMXR
Unidad de Mezcla de Para
12
		
Salt Terminator®

• Asegura un arranque rápido y económico en condiciones
climáticas extremas frías y húmedas
• El lubricante de cilindro superior minimiza el desgaste
durante arranques en frío
• Efectivo para -65ºF (-54ºC)
• Para motores de gasolinas y diésel
• Cumple con los Requerimientos de Combustible de USLD
Número
de Parte
05671*

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16 oz

Unidades
por cajón
12

Gel de emergencia Alivio
de Diesel Quick FlowTM
• Funciona instantáneamente disolviendo combustible
hecho gel
• Descongela filtros de combustible congelados
• Reduce el punto de congelación hasta 35ºF (19ºC)
• Cumple con los Requerimientos de Combustible de USLD
• Seguro para biodiesel
Número
de Parte
05911
05928
05925
05955

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Botella de 1 cuarto (947ml)
12
Botella de 1 galón (3.78ml)
4
Cubeta de 5 galones (18.9ml)
1
Tambor de 55 galones (208L)
1

CRC Salt Terminator® deja una capa protectora
para inhibir la corrosión causada por las sales de
carreteras.

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Anti-Gel con Lubricación –
Cold FlowTM
• Previene el encerado y gelatinización de combustible
• Contiene aditivo lubricante para combustibles de bajo
sulfuro
• Formulado para clima frío en todos los equipos diésel
• Cumple con los Requerimientos de Combustible de USLD
• OK para biodiesel
Número
de Parte
05612
05632
05655

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Botella de 12oz (355ml)
12
Botella de 1 cuarto (947ml)
12
Tambor de 55 galones (208L)
1

Formula de CRC para
Tanques de Gas de
Isopropanol
• Remueve agua de gasolina
• Protege hasta -50ºF (-45.5ºC)
• Inhibe óxido en tanque de gas
• Previene el congelamiento en la línea de combustible
Número
de Parte
05343

Tamaño
del Contendor
Botella de 12oz

Unidades
por cajón
12

CRC Cold Flow™ Anti-Gel con Lubricación previene el gelatinizado de combustible y encerado, y es
formulado para uso en equipos de diésel que se utilizan en clima frío.

Acondicionador y
Anticongelante de Freno de Aerosol descongelante de
Aire
parabrisas Ice-Off®
• Proporciona una protección completa en invierno para
sistemas de frenos de aire
• Elimina y previene la acumulación de humedad y formación
de hielo
• Previene daño a sellos de frenos de aire
• Anticongelante y Antioxidante
Número
de Parte
05532
05528
05555

Tamaño
Unidades
del Contendor
por cajón
Botella de 32oz (947ml)
12
Botella de 1 cuarto (947ml)
4
Tambor de 55 galones (208L)
1

• Descongela hielo, nieve y escarchado al contacto
• Inofensivo en acabados de coches
• Descongela cerraduras congeladas
• Efectivo en temperaturas bajo cero
Número
de Parte
05346

Tamaño
del Contendor
Aerosol de 16oz

Unidades
por cajón
12

Estabilizador de
Combustible Stor-X®
• Estabiliza el combustible al inhibir la formación de barnices,
peróxidos y gomas
• Mantiene la gasolina y diésel hasta 1 año
• Trata hasta 20 galones (75L)
• No contribuye a la formación de depósitos en sistemas de
inducción
• Seguro para biodiesel
Número
de Parte
402815

Tamaño
del Contendor
Botella de 8oz (237ml)

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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Unidades
por cajón
12

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
Las pinturas y recubrimientos CRC proporcionan un método de marcado claro y distintivo para
designar áreas específicas de operación o para llamar la atención a áreas de riesgo ocultas.

Esmalte a Prueba de Óxido Pintura de Marcado
Primer y Pintura
Boca Abajo
Marca clara y efectivamente la ubicación de servicios
en Aerosol
subterráneos y son los marcadores profesionales preferidos
Esmalte alquidálico de primera calidad y resistente a la
corrosión. La fórmula premier en el mercado para combatir
la corrosión. El esmalte a prueba de óxido es diseñado
para ambientes moderados y severos de corrosión y es
especialmente formulado para resistir óxido, peladuras o
desvanecimientos. Combate las condiciones climatológicas,
rocío de sales y las condiciones más severas y demandantes
de la industria.
• La única pintura en la industria con CRC’sS.D.[L.]®, una
impresión SDS al reverso de la etiqueta
• Seca de 15 a 30 minutos y completamente en 1 hora,
dejando la superficie libre de pegamentos y se puede
recubrir en cualquier momento
• Resiste vapores de hasta 300ºF (149ºC)
• Las amarillas y rojas cubren 15-18 pies cuadrados (1.41.6 metros cuadrados) por lata, otros cubren 22-30 pies
cuadrados (2.0-2.8 metros cuadrados) por lata
• La cobertura aumenta cuando se utiliza el Esmalte Primer a
Prueba de Óxido CRC
• Excelente resistencia a la corrosión y solventes y excelente
resistencia a la abrasión
• Sella la humedad y rellena grietas delgadas y otras
imperfecciones en las superficies
• Disponible en una amplia gama de colores incluyendo
requerimientos OSHA y colores de maquinaria
• Cumple con las Regulaciones de bajo Índice de Compuestos
Volátiles para recubrimiento con Aerosoles
• Sistema de pintura de resina alquidálica de cadena
modificada

Colores en Aerosol
Equipo de
Peligro, Alto
o Área de
Incendio

Peligro y Riesgo
físico

Equipo en
Reparación. Peligro
contra Arranque o
Movimiento

Refiere Tráfico y
Mantenimiento

Refiere Tráfico y
Mantenimiento

18100
OSHA Rojo

18101
OSHA Amarillo

18102
OSHA Azul

18105
OSHA Negro

18106
OSHA Blanco

18109
Flat Negro

18114
Maquinaria
Gris Claro
(ANSI/ASA 61)

PRIMER

en sitios de construcción. Los colores cumplen con la A.P.W.A.
One Call International Color Standards. Particularmente
seguro en césped, campos deportivos y campos de golf.
• La única pintura en la industria con CRC’s, S.D.[L.]® una
etiqueta impresa al reverso de la etiqueta SDS.
• Una lata puede cubrir hasta 700 pies lineares (213 metros)
con un ancho de línea brillante de 1 a 3 pulgadas.
• Esta fórmula no daña el césped, no se desvanecerá.
• Con boquilla anti obstrucción y fácil rocío
• Al girar el tapón se previenen descargas incidentales
• Se seca rápido y no deja manchas en 2 a 5 minutos
• Cumple con las Regulaciones de Fórmula con bajo Índice de
Compuestos Volátiles para Recubrimientos con Aerosoles

Colores en Aerosol
Agua,
irrigación y
líneas de lodo
líquido

Líneas de
corrientes eléctricas,
cables, cables de
conducto e iluminación

18200
Rojo de
Seguridad

Teléfono,
Líneas de
drenaje y comunicación, Alarmas o
de Señalización,
alcantarillas Líneas
cables o conductos

18201
Amarillo de
Seguridad

18202
Azul de
Seguridad

18203
Verde de
Seguridad

18207
Rojo
Fluorescente

18208
Anaranjado
Fluorescente

18210
Rojo/Anaranjado
Fluorescente

Mango para marcado
larga
• Construido de plástico durable y corrugado y de acero
ligero, cómodo control de empuñadura
• Manivela larga que elimina el dolor de espalda
Número		Unidades
de Parte
Tamaño
por Cajón
18351
Mango para marcado corta
1

Mango para marcado
Corto
• Construido de plástico durable y corrugado y de acero
ligero, cómodo control de empuñadura
• Perfecto para sitios de trabajo que requieren de aplicaciones
de marcaje ocasional
Número		Unidades
de Parte
Tamaño
por Cajón
18353
Mango para marcado corto
1

18204
Anaranjado de
alerta

Construcción
General

18206
Blanco

Número		
Unidades
de Parte
Color
por Cajón
18200*
Rojo de Seguridad
6
18201*
Amarillo de Seguridad
6
18202*
Azul de Seguridad
6
18203*
Verde de Seguridad
6
18204*
Anaranjado de alerta
6
18206*
Blanco
6
18207*
Rojo Fluorescente
6
18208*
Anaranjado Fluorescente
6
18210*
Rojo/Anaranjado Fluorescente
6

18150
Gris

Número 			
Unidades
de Parte
Color
Tamaño
por Cajón
18100*
OSHA Rojo Aerosol de 20oz
6
18101* OSHA Amarillo Aerosol de 20oz
6
18102*
OSHA Azu
Aerosol de 20oz
6
18105*
OSHA Negro Aerosol de 20oz
6
18106*
OSHA Blanco Aerosol de 20oz
6
18109*
Negro Plano Aerosol de 20oz
6
18114*
Gris Claro
Aerosol de 20oz
6
		
de Maquinaria		
18150*
Primer Gris Aerosol de 20oz
6

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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SEGURIDAD PERSONAL DEL TRABAJADOR
Prueba

Paños y Toallas

Productos Weld Check™

Toallas para Limpieza de
Manos

Un sistema de 3 pasos utilizado para detectar grietas e
imperfecciones en superficies y estructuras soldadas. Consiste
en un limpiador de secado rápido, penetrante y develador, este
sistema es utilizado para pruebas no destructivas en superficies
de metales por el método de penetración de líquido.

Limpiador de soldadura y
Removedor Penetrante:
Poderosa mezcla de solventes limpiadores, de rápido secado
y libre de Tricloretano 1.1.1. y otros solventes clorados para
remover tierra, mugre y contaminantes de las superficies
soldadas. Diseñado para un pre-tratamiento en superficies,
antes de inspección por penetración de líquido y para
remover todos los rastros de color visibles de penetrantes por
soldaduras.
• Rápida evaporación
• Fórmula sin cloro
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
03108*
Aerosol de 16oz
12

Penetrante:
Un penetrante líquido de tinte-rojo para buscar e identificar
grietas e imperfecciones; cuando es utilizado en conjunto con
el Revelador - Weld Check®-. Muchas grietas en materiales
soldados pueden ser profundas a pesar de tener aberturas
pequeñas en la superficie y pueden causar serios defectos.
Con una inspección visual normal, esas grietas son difíciles
de detectar, pero una inspección de efecto penetrante es una
extensión visual al método de inspección.
• El color rojo proporciona una fácil inspección visual en el
área de aplicación
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
03106*
Aerosol de 16oz
12

• Toalla abrasiva absorbente que no rasga
• Absorve la tierra, grasas y mugre en la toalla y no en las
manos
• Afloja, disuelve y absorbe tierra y grasa
• Fregadores de Limpieza Profunda que remueven la mugre
pegada
• Fortificada con emolientes para la piel
• Pre-humedecidos, no requieren el uso de agua
• Cumple con las regulaciones estatales y federales para
fórmula con bajo Indice de Compuestos de productos para
el consumidor.
Número Tamaño
Toallas
Contendores
de Parte de Toalla por Contenedor por Cajón
04100 10.5” x 12.25”
72
6
			 (26.7 cm x 31 cm)

Paños Desinfectantes
• Limpian, desinfectan y desodorizan superficies duras no
porosas.
• Virucida – Tuberculocida – Bactericida – Pseudomonacida
• Efectiva contra el Virus Norwalk y MRSA
• Libre de alcohol y lejía
• Aroma Fresco a Limón
• Cumple con las regulaciones VOC estatales y federales de
productos para el consumidor
• Disponible solo en Estados Unidos

Toallas para limpieza de Manos CRC son una
alternativa conveniente cuando se trabaja en
locaciones lejanas.

Número Tamaño
Toallas
Contendores
de Parte de Toalla por Contenedor por Cajón
04101
6” x 10.5”
90
6
			 (15 cm x 26.7 cm)

Revelador:
Un revelador de rápido secado que funciona penetrando las
imperfecciones de la superficie con una dispersión de polvo
blanco en un solvente de evaporación rápida. Con tintes
visibles, el vivido contraste de color entre el penetrante y el
desarrollador hace que los derrames sean visibles.
• Rápida evaporación
• Excelente contraste de fondo
Número
Tamaño
Unidades
de Parte
del Contendor
por cajón
03107*
Aerosol de 16oz
12

* Este producto es etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe las precauciones especiales para su uso en la etiqueta.
Inflamable

Servicio al Cliente: 52-444-824-16-66 • SoporteTecnico@CRCindustries.com
Para más información del producto haga clic en www.crc-mexico.com • ISO-9001:2008 Certified
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SEGURIDAD PERSONAL DEL TRABAJADOR
Limpiadores
para Manos

Limpiador de Manos con
Piedra Pómez y Lanolina

Limpiador en Crema para
Manos de Lanolina
• Jabón suave sin aroma que remueve grasa, aceite, tinta,
mugre, pintura, manchas de carbón, sarro, calafateos y otras
manchas difíciles
• Para uso en plantas industriales, granjas, minas, sitios de
construcción y cualquier lugar en el que las manos se
ensucian.
• Se puede utilizar con o sin agua
• Remueve fácilmente las tierras más difíciles
Número
de Parte
SL1210
SL1211
SL1217

Tamaño
del Contendor
Tubo de 5 oz (142g)
Tubo de 14 oz (397g)
Lata de 7lb (3.2kg)

Unidades
por cajón
12
12
6

• Para uso en plantas industriales, granjas, minas, sitios de
construcción y cualquier lugar en el que las manos se
ensucian.
• Fórmula extremadamente dura con grado de pulido pómez
para una limpieza profunda, aroma a limón
• Remueve difíciles e incrustadas grasas, aceite, tinta para
impresoras, alquitrán, cemento, pintura y otras manchas
difíciles.
• Uso con o sin agua
Número
de Parte
SL1621
SL1627

Tamaño
del Contendor
Tubo de 14oz (397g)
Lata de 7lb (3.2kg)

Unidades
por cajón
12
6

Loción cítrica Limpiadora
de Manos con Piedra Pómez
– Mechanix OrangeTM
• Formulada con la potencia natural de limpiezade los citricos
• Rápido, pero suave limpiador de manos con PH balanceado
• Altamente concentrado y muy efectivo en la limpieza de
suciedad más difícil, mugre, tinta, aceite y pintura
• Uso con o sin agua
• No contiene solventes duros
• Fórmula biodegradable
• Fortificado con piedra pómez para una potencia de limpieza
profunda
• Condiciona la piel a dejar las manos limpias y frescas
• Aroma fresco a cítricos
Número
de Parte
SL1712
SL1719
		

Tamaño
del Contendor
Botella de 16oz (474ml)
Botella de un galón
con bomba (3.78L)

Unidades
por cajón
12
4

Visite Nuestra Nueva
Página Web!
Obtén acceso al Instante a la Información de CRC
sobre el producto, Hojas de Información Técnica,
Hojas de Seguridad y mucho más.
www.crc-mexico.com
No se olvide de visitar la sección “Productos
Nuevos” en qué nuevos productos están
disponibles ahora en México.
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Av. Juarez 4055 G • Colonia Orquidea • CP 78394 • San Luis Potosi, SLP • www.crc-mexico.com
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